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Resumen

Se presentan los primeros datos detallados y georreferenciados de poblaciones establecidas del mosquito tigre en la provincia de Almería (sureste de España).

Abstract

First detailed and georrefered data about established populations of Asian tiger mosquito in Almeria Province (Southeast
Spain) are provided.
Aedes albopictus (Skuse, 1894), comúnmente denominado
mosquito tigre, es una especie exótica invasora (EEI), vector
de enfermedades de gran trascendencia sanitaria como el
Dengue o Chikungunya (Bueno-Marí y Jiménez-Peydró 2012),
asentada en numerosos países europeos circunmediterráneos
(ECDC 2015) y que se detectó por primera vez en España en la
localidad barcelonesa de San Cugat del Vallès en el año 2004
(Aranda et al. 2006). En los últimos años ha ido expandiéndose
hacia el sur por la franja litoral mediterránea y también, recientemente, por la vertiente atlántica de la Península Ibérica.
Actualmente la especie está ampliamente distribuida en las
tres provincias costeras catalanas, y se ha establecido también
de forma intensa en las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Baleares (Roiz et al. 2007, Delacour-Estrella et
al. 2010, Collantes & Delgado 2011, Bueno-Marí et al. 2013,
Miquel et al. 2013). La provincia de Guipúzcoa también ha sido
afectada recientemente por la presencia de la especie (Delacour-Estrella et al. 2015). En Andalucía, se detectó por primera
vez en el año 2014 en la provincia de Málaga (Delacour-Estrella et al. 2014), situación que propició que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en virtud del proyecto de
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“Vigilancia Entomológica en aeropuertos y puertos frente a
vectores importados de enfermedades infecciosas exóticas, y
vigilancia de potenciales vectores autóctonos de dichas enfermedades” intensiﬁcase las tareas de vigilancia en provincias limítrofes a las ya colonizadas. Según datos del Ministerio,
entre septiembre y noviembre de 2014 se muestrearon con
trampas de oviposición 9 municipios de la provincia de Almería de los que 2, Pulpí y Garrucha, resultaron positivos (Lucientes y Molina 2015). En base a los criterios del Centro
Europeo de Prevención y Control de Enfermedades-ECDC, la
provincia de Almería se considera actualmente un territorio
donde el mosquito está “introducido”, pero no “establecido”
debido a la ausencia de datos que conﬁrmen la reproducción
continuada e hibernación interanual de la especie (ECDC
2015).

Ante tal tesitura, con el objetivo de corroborar el establecimiento de la especie en la provincia y en el marco de una situación de quejas puntuales en zonas localizadas que
presumiblemente podrían ser achacables al comportamiento
hematofágico de Ae. albopictus (por la intensa actividad tróﬁca
en horario diurno en zonas alejadas de posibles criaderos de
otros aedinos, como saladares o zonas de marjalería), en
agosto de 2015 decidimos llevar a cabo un muestreo intensivo
de la especie en un municipio no monitorizado en 2014 por el
Ministerio, como es Mojácar. Para ello, se emplearon diversas
trampas de captura de adultos tipo BG-Sentinel y trampas de
oviposición (Fig. 1) estratégicamente distribuidas en el término
municipal en función de las peculiaridades de la biología de la
especie. Adicionalmente también se llevaron a cabo diferentes
jornadas de muestreo activo, tanto a nivel larvario mediante el
método “dipping” (introducción de una pértiga extensible que
presenta en su extremo terminal un cazo recolector de agua de
350 ml de capacidad) en imbornales de la vía pública, como
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Figura 1. Imagen de los modelos empleados de trampa de mosquitos adultos BG-Sentinel anexa a una fuente ornamental
(izquierda) y trampa de oviposición para la captura de huevos y larvas (derecha) (Fotos: Rubén Bueno-Marí).

de adultos a través de cebo humano y en vegetación de reposo mediante el empleo de aspiradores entomológicos manuales de batería (Modelo “BioQuip’s superior Heavy Duty
Hand-Held Aspirator”). El resultado ﬁnal fue la captura de 16
ejemplares adultos (10 ♀ y 6 ♂) (Fig. 2) en las trampas BGSentinel, la aspiración manual de 14 ♀, la recolección de 55
larvas en imbornales y decenas de huevos de la especie en las
diferentes trampas de oviposición. La determinación especíﬁca se realizó a partir del análisis de los especímenes bajo lupa
binocular y en base a los criterios taxonómicos de Schaﬀner
et al. (2001). Todas estas capturas se centraron en los alrededores de una zona residencial de la población (37° 8' 10.36"
N/ 1°49' 59.19" O) (Fig. 3), caracterizada por viviendas ajardinadas, que suele ser uno de los hábitats preferentes del mosquito tigre en entornos urbanos por la elevada variabilidad de
biotopos de cría que allí puede encontrar.

En deﬁnitiva, nuestros resultados conﬁrman el establecimiento
de la especie en la provincia de Almería, al detectarse por segundo año consecutivo en nuevos municipios y además en
multiplicidad de estadíos y a partir de metodologías de muestreo diferentes. El asentamiento del mosquito tigre en la región no es en ningún caso sorprendente, puesto que la Cuenca
Mediterránea es sin duda la zona del continente europeo más
proclive al desarrollo de Ae. albopictus por su climatología. En
este sentido, uno de los aspectos interesantes a evaluar en el
futuro es la actividad hibernal de la especie, hecho que ya ha
sido evidenciado en municipios de nuestro país (Bueno-Marí y
Jiménez-Peydró 2015) situados en latitudes incluso ligeramente más norteñas que las aportadas en la presente publicación, que es novedoso en relación a los aspectos
bioecológicos tradicionalmente descritos para la especie en
áreas de clima templado y que además puede tener una trascendencia relevante en materia de transmisión de enfermedades y diseño de los programas de lucha antivectorial.

Precisamente estos programas de vigilancia y control del mosquito tigre deben basarse, no solo en las estrategias clásicas

Figura 2. Macho de mosquito tigre (Aedes albopictus) en situación de reposo
(Foto: Rubén Bueno-Marí)
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de tratamientos mediante el empleo de biocidas en puntos de
riesgo, sino que también han de articularse a partir de la implementación de una fuerte base de proyectos de sensibilización ciudadana y concienciación social en el territorio, ya que
un porcentaje muy importante de los lugares de cría de Ae. albopictus se encuentran en propiedades privadas. Al respecto,
la realización de charlas divulgativas, ejecución de talleres formativos, desarrollo de proyectos educativos en centros escolares y fomento del uso de nuevas tecnologías de
comunicación como por ejemplo el proyecto de ciencia ciudadana AtrapaelTigre (www.atrapaeltigre.com), deben formar
parte indeleble de las herramientas de lucha integral contra la
especie en los próximos años.
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